TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO FONDO COMUN DEL MOVIMIENTO SUN
INCIDENCIA EN NUTRICIÓN INFANTIL
UNIENDO FUERZAS POR LA NUTRICION EN EL PERU – FASE II

CONSULTORÍA: ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WEB
DE LA IDI Y PLATAFORMA E-LEARNING PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES JUVENILES DE INCIDENCIA POLITICA EN DCI Y ANEMIA
I.

ANTECEDENTES

La Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI) fue creada en enero 2006, motivada por
la alta prevalencia del retraso del crecimiento (desnutrición crónica infantil -DCI) en Perú
y las dificultades del gobierno para reducirla. A pesar del crecimiento económico
sostenido y la existencia de múltiples programas alimentarios, entre 1996 y 2005 la DCI
se mantuvo en 28% a nivel nacional y en 48% en las zonas rurales.
La IDI es un colectivo de instituciones que trabajan por el desarrollo del país y que
cuentan con experiencia en la reducción de la desnutrición infantil. La unión de
esfuerzos de la IDI permitió colocar en la agenda pública la lucha contra la desnutrición
infantil, influir para que las autoridades del más alto nivel asuman la responsabilidad de
enfrentar esta problemática y contribuyó con la identificación de las intervenciones
efectivas. Asimismo, promueve políticas públicas y acciones concretas sobre las
determinantes sociales de la nutrición infantil para la reducción de la desnutrición
crónica infantil (DCI).
La IDI se ha posicionado como un actor clave ante el gobierno y la sociedad, jugando un
rol catalizador en el avance del país en la reducción del retraso del crecimiento.
Actualmente está conformada por 12 miembros: Acción contra el Hambre, ADRA Perú,
CARE Perú, CARITAS del Perú, ECLOSIO, Futrure Generations, Instituto de Investigación
Nutricional (IIN), Management Sciences for Health Perú (MSH Perú), Nutrieducate Perú,
Plan Internacional, PRISMA y World Vision Perú.
El Perú forma parte del Movimiento Mundial “Fomentando la Nutrición” o “SUN” (por
sus siglas en ingles de Scaling Up Nutrition) desde el 2010. El movimiento reúne a
representantes de los gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas, a donantes,
empresas e investigadores en un esfuerzo colectivo para fomentar la nutrición y abordar
la desnutrición. La IDI es reconocida por el movimiento SUN como la Alianza de la
Sociedad Civil en el Perú.
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Durante el año 2018, CARE Perú ha ejecutado el proyecto “Uniendo Fuerzas por la
Nutrición en el Perú”, a nombre de la Iniciativa contra La Desnutrición Infantil (IDI) en el
Perú. El objetivo del proyecto fue asegurar el compromiso político de los candidatos/as
a los gobiernos regionales y municipales de reducción del Retraso del Crecimiento y
anemia en el marco del Pacto Nacional suscrito entre el Gobierno Nacional y los
gobiernos regionales. Se trabajó en fortalecer a las organizaciones juveniles en acciones
de incidencia en torno a esta problemática. El proyecto contribuyó a asegurar el
compromiso político de los candidato/as a los gobiernos regionales en 8 regiones del
Perú (Lambayeque, Lima Región, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Lima
Metropolitana) de los denominados “Acuerdos de Gobernabilidad”, con metas
concretas a reducir el retraso del crecimiento (desnutrición crónica infantil) y la anemia
en menores de 3 años.
CARE Perú, en el marco institucional tiene como política la implementación del enfoque
de género en todas sus intervenciones de proyectos y programas, siendo una parte
integral de los procesos en que participa; en tal sentido, la lucha contra la Desnutrición
Infantil y la anemia no es una excepción.
La página web de la IDI es una herramienta para el proceso de incidencia y de
sensibilización a todos los actores sociales sobre la situación del retraso del crecimiento
y la anemia, así como, para establecer alianzas estratégicas con las autoridades
nacionales y regionales, públicas, privadas y de la sociedad civil. La plataforma Elearning, incorporada a la página web, contribuye al desarrollo de capacidades de los y
las jóvenes en su rol protagónico para el seguimiento de las decisiones públicas en el
marco de las políticas sectoriales y al fortalecimiento e implementación de las
intervenciones recomendadas por la IDI, siendo relevante difundir todas las actividades
relacionadas en una plataforma digital en el contexto actual del estado de emergencia
por el COVID-19.
II.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

Objetivo General:
Brindar el servicio de estructuración, desarrollo y publicación de la página web de la
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, así como, el alojamiento, mantenimiento y
administración de la página web, y de la Plataforma E- Learning, dirigido a diversos
actores sociales y a las organizaciones juveniles permitiendo contribuir a la prioridad
nacional para el cumplimiento de los compromisos asumidos en los “Acuerdos de
Gobernabilidad 2019 – 2022” referidos a la reducción de la DCI en menores de 5 años y
de anemia en menores de 3 años en el marco del Proyecto “Uniendo Fuerzas por la
Nutrición en Perú – FASE II” del Fondo Común del Movimiento SUN.
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Objetivos Específicos:
• Diseñar y desarrollar la estructura de la página Web de la Iniciativa contra la
Desnutrición Infantil, que incluya la adaptación al idioma inglés para la página web.
• Servicio de Alojamiento para la página web de la IDI y plataforma E -Learning con
recursos que permitan su óptimo funcionamiento a través de un acceso con perfiles
y niveles de seguridad.
• Mantenimiento y administración de la página web de la IDI y plataforma virtual – ELearning, dirigido a las organizaciones juveniles de los ámbitos de intervención y a los
diversos actores sociales.
III.

ACCIONES A DESARROLLAR

El servicio de consultoría debe considerar los siguientes lineamientos de implementación:
• El servicio de alojamiento debe ubicarse en un servidor externo y los recursos serán
administrados y monitoreados por el consultor en coordinación con el equipo técnico
de CARE Perú, siendo vigente el servicio de alojamiento por un año a partir de la fecha
de la firma del contrato.
• El consultor gestionará el mantenimiento, alojamiento virtual, administración de la
página web y la plataforma de aprendizaje – E Learning, que debe considerar las
siguientes características:
• 3000 MB de Espacio Virtual.
• 50 GB Transferencia.
• Correos Ilimitados.
• Acceso FTP.
• CPanel en Español.
Referente al servicio de seguridad se debe considerar un certificado que deje
constancia que la página web y plataforma de la IDI tengan una conexión segura.
• Se remitirá a CARE Perú – área de TI todos los accesos correspondientes para
gestionar los recursos (usuario y contraseña), como carpetas, bases de datos, cuentas
FTP y subdominios, mediante una interfaz gráfica llamada CPanel.
• La infraestructura tecnológica es ofrecida por un proveedor externo y administrada
por el consultor.
• Remitir una tabla referencial de costos, sobre el concepto de almacenamiento extra
y ancho de banda extra para evaluar dicho proceso de ser el caso.
• La respuesta de los servicios solicitados en su totalidad, deben dar soluciones ante
cualquier tipo de incidencia, siendo el tiempo promedio de 3 horas, para problemas
de mayor complejidad se podrá resolver dentro de las 6 a 24 horas de reportado el
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problema. El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm y
sábados de 9:00am a 2:00pm, para casos excepcionales se podrá gestionar vía
telefónica o virtualmente con el consultor. Asimismo, todos los requerimientos
quedaran en constancia vía correo electrónico.
• Proveer las condiciones necesarias para que la información y el tráfico de los usuarios
tenga una conexión segura, aplicándose este proceso para el dominio principal y para
los subdominios de la página web y de la plataforma E – Learning de la IDI.
• Elaborar un manual para el manejo de la plataforma de aprendizaje a nivel tutor y
alumno e incluir un video instructivo.
IV.

PRODUCTOS ESPERADO DE LA CONSULTORIA
PRODUCTO

Plan de Trabajo de la estructuración, desarrollo y publicación de la página
web de la IDI y plataforma e-learning para el fortalecimiento de las
organizaciones juveniles de incidencia política en DCI y anemia.
Alojamiento (servidor virtual), configuración de la plataforma para la página
web y aula virtual (E-learning) para el fortalecimiento de las organizaciones
juveniles de incidencia política en DCI y anemia, con certificado de seguridad.
Puesta en producción (en marcha) 01 página Web de la IDI y 01 Plataforma ELearning para el Fortalecimiento de las Organizaciones Juveniles de
Incidencia Política en DCI y Anemia, mantenimiento y administración.
Manual y video tutorial para el participante y docente de la Plataforma ELearning.
V.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Aplicar la metodología de Gestión de Proyectos - Metodología Ágil (Scrum Master) que
permita canalizar el proyecto a corto plazo y logre manejar documentación para
asegurar la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. La técnica aplicada debe considerar
un producto amigable e intuitivo para el usuario.

VI.

PERÍODO DE DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La Consultoría tiene prevista una duración de 95 días después del inicio del periodo
contrato. En caso, que la consultoría y CARE Perú lo consideren necesario y acuerden, el
plazo podrá ampliarse, no modificándose los montos previstos.
VII. LUGAR DE LA CONSULTORÍA
La consultoría tendrá sede en Lima.
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VIII.

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.

Los productos de la consultoría serán de propiedad de CARE Perú y no podrá ser utilizado
sin autorización escrita. En caso de ser publicados se mencionarán los créditos
respectivos.
IX.

CONFIDENCIALIDAD

El/la consultor/a o firma consultora contratado/a está comprometido a mantener
confidencialidad sobre el proceso y los resultados de la consultoría.
X.

COSTO DE LA CONSULTORIA

El/la consultor/a o firma consultora deberá presentar su propuesta económica A TODO
COSTO (honorarios, viáticos, transporte, servicios fotográficos, pagos a terceros, IGV,
etc.).
XI.

FORMA DE PAGO
PRODUCTO
Plan de Trabajo detallado de la estructuración, desarrollo y
publicación de la página web de la IDI y plataforma e-learning para
el fortalecimiento de las organizaciones juveniles de incidencia
política en DCI y anemia. Incluir el diseño de la metodología y
cronograma.
A los 10 días de firmado el contrato
Alojamiento (servidor virtual), configuración de la plataforma para
la página web y aula virtual (E-learning) para el fortalecimiento de
las organizaciones juveniles de incidencia política en DCI y anemia.
A los 45 días de firmado el contrato
Puesta en producción (en marcha) 01 página Web de la IDI y 01
Plataforma E-Learning para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Juveniles de Incidencia Política en DCI y Anemia,
mantenimiento y administración.
Manual y video tutorial para el participante y docente de la
Plataforma E-Learning.
Al culminar el contrato

% DE PAGO
15

40

45

Página 5 de 6

TERMINOS DE REFERENCIA

El servicio de consultoría será aprobado por el Coordinador del Proyecto. Luego de la
aprobación y revisión del producto efectuado, se procederá a iniciar el proceso de pago
correspondiente.

XII.

PERFIL SOLICITADO

El/la consultor/a o firma consultora debe contemplar los requisitos siguientes:
a) Tener residencia en el país.
b) Ser profesional y/o especialista, ingeniero de sistema con especialidad en tecnologías
de la información y ciberseguridad. en la estructura y desarrollo de la página Web.
c) Experiencia de más de cuatro (04) años desarrollando aplicativos webs, plataformas
virtuales - E – learning y conocimiento en la administración de base de datos.

XIII.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Las personas o firmas interesadas deberán presentar lo siguiente:
1. Propuesta Técnica para el desarrollo de la consultoría.
2. Currículo personal o institucional en el que conste el cumplimiento de los
requisitos en el perfil solicitado, sin documentar.
3. Propuesta económica.
4. Copia de ficha RUC
Las/os interesadas/os enviar su propuesta técnica y económica al correo electrónico
convocatoria@care.org.pe, fecha límite hasta las 24:00 horas del 08 de Setiembre
de 2020, indicando en el asunto: WEB DE LA IDI Y PLATAFORMA E-LEARNING.
Los y las postulantes deberán hacernos llegar su propuesta técnica y económica y CV
con referencias relacionadas a trabajos similares.
NOTA.- Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta
institución invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora
señaladas. Los postulantes deben tener un buen historial crediticio. El resultado de
la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro.
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